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Resumen
El intento legal de control de los sesgos en la toma de decisiones por parte de jurados viene de la mano de las instruc-

ciones judiciales sobre la carga de la prueba. Este trabajo analiza los efectos del criterio "duda razonable" sobre la
decisión de los jurados. Los resultados contradicen las predicciones apareciendo diferencias en la cuantificación de este
estándar de culpabilidad mediadas por la interaaién del tipo de caso (p.e., violaCión, robo,l"ga de divisas y negligen-
cia médica) y algunas variables psicosociales (i.e., género, locus de control, auto posicionamiento político, dogmatismo,
actitudes hacia la delincuencia juvenil, conservadurismo). Finalmente se disaaen los resultados con vistas a formar
jurados qlle ejeaaen de nn modo eficaz.
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Doubts about reasonable doubt standard
ofproof
Abstraet

The use in juror and jllry decision making 01 the standard 01prool parcia"y stand s on tbe control 01biases. This
tontribution analyzes tbe effeas 01 the standard "beyond a reasonable doubt". The results do not support the predic-
tions. Some psycbosoaal variables (i.e, gender, 1= 01control, self political stance, dogmatism, attitudes tou/ard jme-
nile deiinquency, conseruadurism) in interaction untb the case (i.e, theft, currency sf/lllggling, rape, medical malprac-
tice) modulate the individual interpretation 01 reasonable doubt. The results are discassed in relation to tbe eJfects 01
the standard 01prool and its definitions [or juror and j1lry performance.
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INTRODUCCIÓN

La formación de juicios individuales de los jurados es un punto crítico de cara
a la toma de decisiones del Jurado como grupo, ya que nueve de cada diez J ura-
dos se resuelven conforme a la mayoría inicial (Kalven y Zeisel, 1966). Sin
embargo, la literatura suele estar más interesada en la toma de decisiones en
grupo dejando relegados a un segundo plano los determinantes de la decisión
individual.

Uno de los elementos cruciales en la toma de decisiones individuales es el
umbral de decisión. En principio, las diversas legislaciones parecen "entender" la
transcendencia de este punto de corte y recogen así el concepto de duda razona-
ble. Este concepto pretende ser un índice corrector de una toma de decisiones
que siguiera, ad lireram, los términos más burdos de la teoría de la decisión. Es
decir, los jurados, a la hora de tomar decisiones, no deben aplicar a rajatabla, en
la justicia penal, al menos (y generalmente en la civil), e! criterio de peso de las
pruebas, sino que la culpabilidad requiere mayor certeza y necesita demostrarse,
mientras que la inocencia no es necesario demostrada. En terminología legal es
lo que ha dado en denominarse la "carga de la prueba", y que podría resumirse en
la máxima: "in dubio pro reo" o "una persona es inocente hasta que se demuestre
lo contrario", recogida en e! art. 24.21 de la CE bajo el término de presunción de
inocencra.

Simon y Mahan (1971) con una población de jueces profesionales describie-
ron la duda razonable como la certeza media (existe una variabilidad entre casos)
de! 90% en la culpabilidad. Es decir, una certeza inferior a esa en la culpabilidad
debería conducir a un veredicto de inocencia.

Legalmente con e! umbral de decisión más universal, "la duda razonable", se ha
dado el problema por resuelto. No obstante, el simple recurso a este umbral de
decisión se ha mostrado muy vago y no ha permitido unificar criterios. Así,
recientemente se ha tendido, mediante las instrucciones judiciales a los jurados, a
definir qué es la duda razonable. Un estudio de la mayoría de las definiciones, pre-
sentadas por los jueces norteamericanos en los últimos años, evidencian que se han
or~~n.tadoa reducir la certidumbre en la decisión de los jurados para combatir una
posible indulgencia en los jurados (véase un estudio empírico al respecto en Arce,
Fariña y Vila, 1995), resultando en un sesgo hacia la culpabilidad (Horowitz ,
1997; Horowitz y Kirkparrick, 1996). Además en este sentido, Kalven y Zeisel
(1966) señalan como una de las posibles causas de ausencia de coincidencia de los
veredictos de jueces y jurados, los diferentes umbrales de decisión que manejan.
Los jueces tendrían umbrales de decisión más bajos que los jurados, dando lugar a
decisiones más duras los primeros o, desde otra óptica, más indulgentes los segun-
dos.

Veamos un ejemplo más cercano a la vida real. Si pedimos a dos personas que
ordenen jerárquicamente una lisra de profesiones con base en la pregunta ¿qué
profesión desearías para tus hijos' Ambas podían coincidir en la siguiente dispo-
sición: Ejecutivo, médico, maestro, funcionario, artista, camarero, albañil. Ahora
bien, e! punto de corte para e! primero podría ser médico, mientras que para el
segundo éste podría estar situado en funcionario. Quiere ello decir que el prime-
ro "no vería con buenos ojos" a su hijo maestro y e! segundo sí. Bien podría ser
que e! padre del primero fuera una gran ejecutivo y e! segundo un camarero.

Si todo ello se traspasa al caso que nos ocupa, vendría a significar que ambos
coinciden en las pruebas, pero mantienen diferentes umbrales de decisión. Aún
es más, ¿sería este umbral consistente rransituacionalrnenre? Todo parece indicar
que no (Bem y Allen, 1974). Imaginemos, volviendo al ejemplo anterior, que
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uno de ellos tiene dos hijos, o un hijo y una hija, uno con un nivel de estudios
universitarios y otro con primarios, ¿sería el umbral de decisión el mismo para
los dos? Probablemente no. Es decir, el umbral de decisión posiblemente cambie
de un tipo de caso a otro.

En suma, supuesta la existencia de racionalidades diferentes del criterio de
duda razonable, dos son los interrogantes que se plantean:

a) ¿serán los sujetos consistentes en sus apreciaciones de la duda razonable o,
por el contrario, modificarán su criterio rransituacionalmente (o sea, de un caso a
otro)?

b) ¿existirán predictores que modularán la percepción de la duda razonable?

MÉTODO
Procedimiento

Se presentaron cuatro cortoS resúmenes de casos judiciales. Los casos respon-
dían a Violación, Negligencia Médica, Robo y Fuga de Divisas (véase Vila,
1993), y se pedía a los sujetos jurados que:

- emitieran un veredicto
- dictaran sentencia
- indicaran cuál era el criterio de duda razonable para ese caso, explicirando

el grado mínimo de certeza necesario para declarar a una persona culpable en ese
tipo de delito (autoinforme). Este dato vendría a ser el punro de corte a partir de!
cual decretar culpabilidad. Es decir, el umbral de duda razonable para los sujetos
(Simon y Mahan, 1971; Cowan, Thompson y Ellsworth, 1984).

Tras leer los casos y responder a las diferentes variables dependientes, cumpli-
mentaban las escalas de Locus de Control (Levenson, 1981), actitudes hacia la
delincuencia (Reuterman, 1975), conservadurismo (Wilson, 1972), dogmatis-
mo (Rokeach, 1960), y se auroposicionaban políticamente en una escala tipo
likerr. Estas variables tenían por objeto analizar posibles diferencias en e! criterio
de duda razonable, ya que anteriormente se habían mostrado como predictores
de decisiones individuales y grupales (Arce, 1989).

Ante la posible interferencia de unas variables dependientes en otras (Simon y
Mahan, 1971), se controló e! orden de solicitud de las mismas. El diseño, además,
implicaba un control en e! orden de presentación de los casos. En ambas ocasiones
e! método usado para evitar la inreracción de variables fue la rotación estándar. El
procedimiento suponía la división de la muestra en partes alícuotas según los
casos y/o variables dependientes y la rotación en e! orden de presentación.

Previamente, los casos fueron depurados en su presentación hasta conseguir
evitar una tendencia de veredicto generalizada que pudiera mediatizar nuestras
variables de interés. Tras sucesivas depuraciones que fueron evaluadas a través de
un grupo de jueces al más puro estilo thurstoniano, la muestra final en la que
comprobamos una cierta diversidad de opiniones con este material la componían
311 sujetos universitarios, pertenecientes al mismo universo del que se obtuvo la
muestra de! presente trabajo.

Muestra

La muestra la componían 189 (105 mujeres y 84 varones) sujetos jurados, todos
ellos estudiantes universitarios de la Facultad de Económicas de la Universidad de
Santiago de Compostela.
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Estadísticos

Interesados en establecer diferencias de medias y al estar todos los sujetos en
cada una de las condiciones, casos, era necesario la aplicación de un estadístico de
medidas repetidas. Además, era preciso establecer diferencias univariadas. Como
nuestras variables de agrupamiento no garantizaban celdas de tamaño igual tam-
bién se hacía necesario una prueba de homogeneidad de varianza porque, si bien,
las pruebas multivariadas son tolerantes a la asimetría no ocurre lo mismo con las
pruebas univariadas. La estrategia de trabajo nos llevaba a interesamos por ambas
aproximaciones, univariadas y multivariadas. Por último, era imprescindible ana-
lizar diferencias inter e intra, El programa MANOVA del SPSS-X cumplía todos
estos requisitos y, además, nos permitía usar toda la muestra de suj tos, aunque no
cumplimetaran todas sus condiciones a través de los missing values.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El criterio medio de duda razonable (DR) para los diferentes casos osciló entre
75% y 80% confirmando la tendencia en otros trabajos que lo siruaban en torno
al 80% (p.e., Cowan et af., 1984), pero el grado de desacuerdo aparece como
excesivamente alto (la desviación estándar superaba siempre 15).

Teniendo en cuenta que habíamos encontrado sesgos en la deliberación y
veredicto grupal en interacción con el tipo de caso presentado (Arce, 1989), el
primer interrogante a resolver implicaba conocer si existían diferencias en cuan-
to a la percepción del criterio de DR según el caso, observando que sí existen
diferencias significativas entre las cuatro condiciones, F(4, 181)= 1390.89922;
p= .000, siendo los efectos univariados (ejecutados sobre la GM),

Violación
Negligencia médica
Robo

~~~. Fuga de divisas

F(1,184) = 3057.04523;p = .000
F(1,184) = 4052.03317;p = .000
F(1,184) = 3497.04603; p = .000
F(1,184) = 3361.85564;p = .000

Un análisis del patrón característico de respuestas puso de manifiesto que los
valores mínimos son generalmente de 51% Y los máximos de 100. Por lo que se
refiere a la descomposición, a grosso modo, de las frecuencias necesitan menos del
55% de certeza entre un 30-35% de los jurados y más del 90% entre un 20-25%.

Quiere esto decir que existen dos grupos de sujetos bien diferenciados, unos
con un bajo arousal y, como contrapartida, otros con alto. Por tanto, debemos
señalar que existen jurados con criterios muy leniles y otros muy duros. Este
resultado en sí sería sorprendente y un buen argumento antijuradisra si fuera
consistente transituacionalmente. No obstante, intentos anteriores por delimitar
la lenidad han fracasado (Arce, 1989).

En consecuencia cabe preguntarse, ¿son los jurados leniles o duros siempre o
varían de un caso a otro' La respuesta es la esperada por los defensores del jurado,
existe una inconsistencia intrasujeto, F(3,182)= 5.14672; p= .002. Es este el
punro final de la literatura americana sobre el tema de los] urados, ya que conside-
ran que no existen variables que puedan explicar este fenómeno, al menos de una
forma universal (i.e., Saks y Hastie, 1979; Kaplan, 1989). Sin embargo, trabajos
anteriores (Arce, 1989; Arce, Sobral y Fariña, 1992) demuestran que ante una evi-
dencia contrabalanceada, ] urados homogéneos en variables psicosociales y con una
tendencia de sesgo inversa (p.e., progresistas vs. conservadores), llegan en dererrni-
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nados casos a veredictos posrdeliberación contrarios. El sesgo inherente a la homo-
geneidad podía llevar incluso a anomalías en cuanto al contenido de la deliberación
(Arce, Fariña y Sobral, 1994), a estilos de deliberación controlados (Arce, Sobral y
Fariña, 1990a) y a deliberaciones más redundanres (en términos cognitivos, más
rígidas) (Arce, Sobral y Fariña, 1990b). A la vista de estos resultados es muy posi-
ble que estos jurados compartieran umbrales de decisión muy leniles o muy duros.
En este sentido se llevaron a cabo una serie de análisis encaminados a comprobar si
determinadas variables psicosociales modularían los umbrales de decisión.

El género

Uno de los resultad s más consistentes en cuanto a variables moduladoras del
veredicto es el-de las diferencias de género en los casos de violación (Scroggs,
1976; Davis et al., 1977; Miller y Hewitt, 1978; Nagel, Neef y Lamm, 1981;
Sáinz y Sáinz, 1989; Arce, 1989; Allison, 1996). Además, Allison (1996) propuso
como posible factor explicativo el diferente valor de la duda razonable manejado
por los y las jurados en este tipo de casos. Por ello, la primera variable que se tomó
fue el género, hallando que el sexo conduce a diferencias significativas rnulrivaria-
das en cuanto al umbral de decisión, F(4,179)= 3.58964; p= .008, y las diferen-
cias para los casos son,

Violación
Negligencia médica
Robo
Fuga de divisas

Locas de control

F(1,182) =12.99492;p =.000
F(1,182) = 7.43723;p =.007
F(1,182) = 2.63474;p =.106
F(1,182) = 2.33643;p =.128

Se formaron dos grupos, a partir de la mediana:
- grupo de atribución interna, sujetos con puntuaciones altas en locus de

control interno y bajas en externo -azar y otros poderosos-o
- grupo de atribución externa, sujetos de locus de control interno bajo y

externo alto.
No se observaron efectos significativos multivariados, F(4,86)= 1.45666; p=

.222, pero sí univariados para algún caso,

Violación
Negligencia médica
Robo
Fuga de divisas

F(1,89) = .07804; P = .781
F(1,89) = 4.53178; p = .036
F(1,89) = 1.04808; p = .309
F(1,89) = 1.74051;p = .190

Constituyendo los grupos a partir de la mediana no se obtuvieron F significa-
tivas univariadas ni, como se deriva generalmente, multivariadas para locus de
control interno y externo, otros poderosos. Sin embargo, con locus de control
externo, azar, no hay diferencias significativas a nivel multivariado,
F(4,167)= 1.99116; p=.098, pero sí en algunos casos:

Violación
Negligencia médica
Robo
Fuga de divisas

F(1,170) = 1.45979;p = .229
F(1,170) = 6.74975; p = .010
F(1,170) = 3.61539;p = .059
F(1,170) = 1.65776;p = .200
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Una primera lectura, no profunda, de estos resultados llevaría a concluir que

existe una inconsistencia en los datos o que son muy difíciles de interpretar, Sin
embargo, si consideramos otros elementos que intervienen en la toma de decisio-
nes de un jurado estos resultados adquieren racionalidad. Una inreracción entre
factores legales --evidencia- y extralegales -variables psicosociales- "podrí-
an" explicar el porqué de estos resultados.

ASÍ, por ejemplo, la evidencia en el caso de Negligencia Médica está muy
comrabalanceada (56.4% pro-culpabilidad y el 43.6% pro-inocencia) y e! sesgo
predictible para los sujetos de atribución externa es hacia la inocencia (Arce,
1989) y, tal como es de esperar, para decamarse por la inocencia existen dos posi-
bilidades de justificación (atribución): al azar o a otros poderosos. La posibilidad
de atribuir a otros poderosos la muerte de la paciente desaparece al no tratarse de
una muerte de "apariencia" natural sino por una negligencia médica. Entonces,
sólo cabe laatribución del hecho al azar. En este sentido, una metamorfosis en la
evidencia cambiaría los resultados.

Autoposicionamiento Político

El autoposicionamiemo político se evaluaba en una escala tipo Likert de 1 a 7
puntos. Los grupos, en este caso, no se configuraron a partir de la mediana sino
de! pumo medio de la escala, es decir, 4. Obviamente los sujetos que se posicio-
naban en el centro de la escala -apolíticos- no se incluyeron en ninguno de los
dos grupos. De nuevo, no se encontraron diferencias multivariadas,
F(4,151)= 1.67189; p=.159. Sin embargo, a nivel univariado en el caso de Robo
se hallaron diferencias,

Violación
Negligencia médica
Robo
Fuga de divisas

F(1,154) = 3.36538;p = .109
F(1,154) = .1l942;p = .957
F(1,154) = 7.49659;p = .030
F(1,154) = .51333;p = .218

Por su parte, la variable dogrnarismo no condujo a diferencias rnultivariadas,
F(4,180)= .85798; p= .490, ni univariadas en ninguno de los casos,

Violación
Negligencia médica
Robo
Fuga de divisas

F(1,183) = 2.64665;p = .105
F(1,183) = .09718; p = .756
F(1,183) = .54433; p = .462
F(1,183) = .76140;p = .384

Actitudes hacia la delincuencia juvenil

Esta variable no reveló, tal como era de esperar por su limitación predictiva,
diferencias rnultivariadas, F(4,180)= 1.79726; p= .131. No obstante, predijo
diferencias univariadas en e! caso de Robo, algo totalmente previsible,

Violación
Negligencia médica
Robo
Fuga de divisas

F(1,183) = .18816;p = .665
F(1,183) = .00031;p = .986
F(1,183) = 3.88858; p = .050
F(1,183) = .14612; p = .703
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Conservadurismo

La variable conservadurismo no se mostró como un predictor válido en estos
casos. Los resultados fueron, F(4,167)= l.034526; p= .391, Ylas diferencias para
los casos son,

Violación
Negligencia médica
Robo
Fuga de divisas

F(I,183) = 2.32098;p = .129
F(1,183) = .00048; p = .982
F(1,183) = .37281; p = .542
F(1,183) = .27494; p = .601

La problemática es d tal magnitud que las combinaciones de variables dan
lugar a nuevos "criterios'vde duda razonable en casos diferentes a los que propor-
cionan las variables tomadas por separado o se suman los efectos de ambas varia-
bles. Así, por ejemplo, los sujetos bajos en dogmatismo y altos en azar frente a
los jurados altos en dogmatismo y bajos en azar, mostraban diferencias significa-
tivas en el caso de robo, F(1,61)=6.23903; p=.015, mientras que si los grupos se
erigían con puntuaciones altas en delincuencia y bajas en azar, por una parte, y,
por otra, bajas en delincuencia y altas en azar, se observaron diferencias multiva-
riadas, F4,93= 3.47461; p=.Oll, y efectos univariados en los casos de Violación,
F(l,96)= 4.27125; p=.041, y Robo, F(1,96)= 13.01940; p=.OOO.

Carece de interés intentar buscar una explicación lógica de estos resultados
porque creemos que factores legales, tal como la evidencia, podrían hacer cam-
biar los resultados (Vidmar, 1979; Dane y Wrighstman, 1982; Arce, Sobral y
Fariña, 1992). Máxime con variables ideológicas, donde la dirección de los posi-
bles sesgos, cuando los hay, puede cambiar de dirección de una modalidad de
casos a otra, es decir, en unos casos pueden sesgar hacia la culpabilidad y en otros
hacia la inocencia (Arce, 1989).

Habida cuenta de los resultados anteriores, es decir, de que determinadas
variables psicológicas se muestran como moduladoras del criterio de duda razo-
nable en algunos casos, cabía preguntarse si éstas, tratadas como covariables,
rnirigarfan las diferencias producidas por la variable sexo-variable sociodemográ-
fica. Los resultados desmintieron tal hipótesis, esto es, persistieron y ninguna de
las covariables se reveló como significativa. Este dato es de sumo interés porque
se habían reconocido, legalmente hablando, los potenciales efectos de sesgo de
las variables sociodemográficas, pero no así de las variables psicosociales. Este
resultado, en principio, descarta que el control de variables sociodemográficas
también permita englobar el potencial efecto de sesgo de las variables sociode-
mográficas, y viceversa.

DISCUSIÓN

Dos jurados ante la misma evidencia pueden aplicar criterios leniles o duros y,
por tanto, llegar a veredictos diferentes (Marshall y Wise, 1975), pero ¿por qué
aplican criterios diferentes? La respuesta a esta cuestión parece pasar por diferen-
tes variables intermedias: sexo, locus de control, ideología, erc. Ahora bien, el
peso de las variables interacciona con el tipo de caso y la evidencia presentada, de
tal forma que una evidencia clara elimina el efecto de las mismas (Dane y
Wrighstman, 1982; Vidmar, 1979) y, aún con una evidencia en los dos sentidos,
estas variables intervinientes pueden ser predictoras de tendencias de veredicto
en un tipo de casos pero no en otros (Arce, 1989; Sobral, Arce y Fariña, 1989).
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De todo ello cabe concluir que hay un peligro inherente a los Jurados: la

homogeneidad en variables de género, ideológicas y de atribución. Los casos a los
que se aplican son muy variables ya que los efectos no son únicos sino que existe
una interacción de variables. Por ejemplo, un acusado del mismo sexo merece
sentencias más cortas (Srephan, 1974); hay una interacción entre sexo y raza del
acusado, de la víctima y del Jurado (Ugwuegbu, 1979; Feild, 1978). Por todo
ello concluimos en favor de la heterogeneidad en todo tipo de casuística porque
es muy difícil predecir todas las posibles interacciones.

Por último, debemos reseñar que, cuando los jueces dan instrucciones al J ura-
do sobre la regla de decisión a aplicar a la hora de tomar la decisión individual,
casi exclusivamente se refieren a que deben tener una certeza en su decisión más
allá de toda duda razonable. Queda claro a través de este trabajo que tal criterio
es subjetivo y que cambia en los sujetos de una situación a otra. En sí esto no
rranscendería si no fuera por la posibilidad de homogeneidad que habría en el
Jurado en cuanto a aplicar criterios leniles o duros. Claros ejemplos de los peli-
gros de la homogeneidad a la hora de toma de decisiones en grupo pueden verse
en Arce (989), Arce et al. (992) o Cowan et al. (1984). Tampoco las restantes
modalidades de cuantificación de la carga de la prueba, tal como las probabilísti-
cas (Arce, Fariña y Vila, 1994), se han mostrado eficaces. Por tanto, no debe
dejarse el control de sesgos en la formación de juicios de los jurados en manos de
la carga de la prueba, sino en lo que se conoce como variables fenomenológicas,
tamaño y regla resolutoria, que sí se han mostrado eficientes en el control de ses-
gas (p.e., Arce et al., 1998; Fariña, Arce y Vila, 1999).
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